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“Él había de resucitar de entre 
los muertos” Juan 20, 1-9

SEMANA SANTA
Celebramos, en estos días santos, la Semana por excelencia 

Santa. Santa porque celebramos a lo largo de ella con toda la 
Iglesia los misterios de la Pascua del Señor. Nuestra mirada se 
dirige a Jesucristo de hito en hito para contemplar su rostro 
y acercarnos así al aspecto más paradójico de su misterio, 
como se ve en la hora extrema, la hora de la Cruz. “Misterio 
en el misterio, ante el cual el ser humano ha de postrarse 
en adoración...; en el Viernes y en el Sábado Santo, la Iglesia 
permanece en la contemplación del rostro ensangrentado de 
Jesucristo, en el cual se esconde la vida de Dios y se ofrece 
la salvación al mundo. Pero esta contemplación del rostro de 
Cristo no puede reducirse a su imagen de crucificado. ¡Él es el 
Resucitado! Si no fuese así, vana sería nuestra predicación y 
vana nuestra fe (cf. 1 CA 15,14). .La Iglesia mira ahora a Cristo 
resucitado. Lo hace siguiendo los pasos de Pedro, que lloró 
por haberle renegado y retomó su camino confesando, con 
comprensible temor, su amor a Cristo:’Tú sabes que te quiero’ 
(Jn. 21,15.17). Lo hace unida a Pablo, que lo encontró en el 
camino de Damasco y quedó impactado por Él ‘Para mí la vida 
es Cristo, y la muerte, una  ganancia’ (Flp l,21)”(Juan Pablo II, 
NMI 27-28).

Con este espíritu de fe viva nos hemos adentrado en la 
Semana Santa, que tan secularizada se presenta en no pocos 
de nuestros contemporáneos. No dejemos que entre nosotros 
se secularice ni se desvirtúe. Vivámosla año tras año con  toda 
intensidad de fe, con una renovada espiritualidad, con un 
hondo sentido de Iglesia, que después de dos mil años que 
acaecieron los acontecimientos que celebramos, en Jerusalén, 
los vive ahora como si  hubieran sucedido hoy, los celebra en  
toda su actualidad y fuerza salvadora,  siempre perenne. 

Sólo desde la fe se entienden estos misterios. Sólo con fe se 
pueden vivir estos días intensamente santos y tan inundados 
por  la presencia  del Señor, Crucificado  y Resucitado. Sólo se 
la puede celebrar  con verdad a partir  de la memoria de los 
misterios  de la pasión, muerte, sepultura y resurrección de 
Cristo, conservada en la memoria de la Iglesia, vivida en la fe y 
celebrada en los sacramentos, singularmente de la Eucaristía, y 
en las celebraciones litúrgicas de la misma Semana Santa. Por 
eso, sólo con la Iglesia y desde ella, amándola entrañablemente, 
se puede celebrar y tomar parte  activa en la Semana Santa.

Corremos el riesgo de secularizar y mundanizar lo más 
sagrado, lo más sublime los padecimientos de Cristo a través 
de los cuales se nos hace presente y trasparenta a los hombres 
el amor infinito del Padre de la misericordia y Dios de toda 
consolación, que nos abraza y salva desde el Calvario, que 
entrega a su Hijo único al mundo, no para condenarlo sino para 
salvarlo, para que tenga vida, para perdonar  nuestros  propios 
pecados y los pecados de todos los hombres.

 Se nos ha trasmitido un gran tesoro, un tesoro inefable 
que habremos de conservar compartiendo los sentimientos de 
Cristo y con el cariño y devoción filial hacia la Virgen María al pie 
de la Cruz, con el arrepentimiento  de nuestros pecados, con una 
vida piadosa, sobria, de escucha de la Palabra de Dios y orante, 
con nuestro amor a los pobres, con nuestra caridad, solidaridad 
y cercanía  hacia los que sufren, con nuestras celebraciones 
litúrgicas que son el centro y la fuente de toda la Semana Santa 
lo más importante de ella-, y con nuestras manifestaciones 
populares en los desfiles procesionales que recorren nuestras 
calles como confesión pública y piadosa de fe en el Crucificado 
y con la alegría gozosa del Resucitado para nuestra Redención.

La celebración cristiana de los misterios de la Pascua del  
Señor. Como la entendemos y vivimos los fieles católicos. Como 
nos enseñaron a vivirla nuestros antepasados con la mirada 
esperanzada, henchida de fe, y puesta en el que traspasaron 
por nuestros delitos, y que, victorioso, vive y reina para siempre 
como Señor único de los  hombres, de la historia y del cosmos. 
Que todos los fieles cristianos de Valencia participemos y 
vivamos intensa y religiosamente las celebraciones litúrgicas; 
que participemos como familias y en cuanto tales familias: los 
padres, los hijos; los adultos y los niños, los Jóvenes; todos, 
también los hermanos y hermanas cofrades; todos juntos 
en las celebraciones litúrgicas, de donde han de brotar las 
manifestaciones públicas de esa fe en las procesiones  por 
nuestras calles, en particular, las de los Poblados Marítimos, 
de tanta hondura espiritual y singular belleza. Vivamos con 
intensidad estos días. Que sea para todos una Semana llena 
de gracia y de sentido de fe, de amor y de esperanza. Semana 
Santa, pues, para conmemorar los acontecimientos centrales de 
nuestra fe y de la historia de la humanidad. ¡Que sean de verdad 
días santos! Para cantar con voces unísonas y melodiosas 
el cántico nuevo, el Aleluya en la Pascua de Resurrección y 
durante la cincuentena pascual, el Aleluya que no acabe nunca. 
¡Feliz Pascua a todos! Dios os bendiga.
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PÁGINAS  ESCOGIDAS
La memoria del corazón

El Papa Francisco continúa esta catequesis: “El ser humano 
necesita ser amado sin condiciones y quien no recibe esta aco-
gida a menudo se siente incompleto, incluso sin saberlo. El cora-
zón humano trata de llenar este vacío con sucedáneos, aceptan-
do componendas y mediocridades que del amor tienen solo un 
vago sabor. El riesgo es llamar “amor” a las relaciones acerbas e 
inmaduras, con la ilusión de encontrar luz de vida en algo que, 
en mejor de los casos, es solo un reflejo de ello.

Sucede entonces que se sobrestima, por ejemplo, la atracción 
física, que en sí misma es un don de Dios, pero que está orien-
tada a allanar el camino para una relación auténtica y fiel con 
la persona. La llamada a la vida conyugal requiere, por lo tanto, 
un discernimiento cuidadoso sobre la calidad de la relación y un 
tiempo de noviazgo, para verificarla. Para acceder al sacramento 
del matrimonio, los novios deben madurar la certeza de que en 
su vínculo está la mano de Dios, que los precede y los acompaña. 
Y les permitirá decir. “Con la gracia de Cristo, prometo serte fiel 
siempre”. No pueden prometerse fidelidad “en la alegría y en las 
penas, en la salud y en la enfermedad” y amarse y honrarse to-
dos los días de sus vidas, solo sobre la base de la buena voluntad 
o la esperanza de que “la cosa funcione”.

Hay cosas que nos tocan tan dentro que dejan en no-
sotros una huella imborrable. Por ejemplo, de san Vicen-
te Ferrer, nuestro santo más universal, decía Nicolás de 
Clemanges, rector de la Universidad de París de enton-
ces, que “su palabra era tan viva y tan penetrante, que 
inflamaba, como tea encendida, los corazones más fríos”. 
También hoy necesitamos escuchar una voz capaz de des-
pertar corazones dormidos. Somos demasiado insensibles 
ante el dolor y el sufrimiento ajeno, nos urge esa pala-
bra que encienda nuestro corazón y grabe con ese fuego 
nuestra memoria.

Hechos, acontecimientos, personas…, cada uno de no-
sotros podría escribir un libro con todo lo vivido, y sin em-
bargo a veces preferimos olvidar, borrar el recuerdo, vivir 
como si no hubiera acontecido. Cuando hacemos eso, nos 
convertimos en un enigma indescifrable, en un interro-
gante irresoluble. ¿A quién o a quienes tenemos urgencia 
de recuperar?, ¿qué momentos o circunstancias claves en 
nuestra vida debemos de revisitar?

Juan Marcos, era hijo de 
aquella María en cuya casa 
se acogió san Pedro cuando 
salió milagrosamente de la 
prisión de Jerusalén. Pedro le 
llama “hijo mío” ( I Pedro 5, 
13); esto podría significar que 
Marcos fue bautizado por el 
mismo apóstol. Es verosímil 
que Marcos fuera el adoles-
cente que escapó desnudo del 
Huerto de los Olivos, aunque 
la tradición antigua no es uná-
nime en esta opinión.

Primo de Bernabé, acom-
pañó a éste y a san Pablo en el 
primer viaje misional a Chipre. 
Habiéndose negado Pablo a 
llevárselo de nuevo en su se-
gundo viaje, Bernabé y Mar-
cos regresaron solos a Chipre. 
Marcos volvió a ser colabora-
dor de san Pablo cuando éste 
se encontraba prisionero en 
Roma. Por la primera epístola 
de san Pedro, sabemos que 
Marcos se encontraba todavía 
en Roma en el año 64 aproxi-
madamente.

El testimonio más anti-
guo nos presenta a Marcos 
como intérprete de Pedro en 
Oriente y en Roma; en esta 
última ciudad habría escrito el 
evangelio según las enseñan-
zas recibidas de los primeros 
apóstoles, aunque los autores 
modernos no estén todos de 
acuerdo sobre la identidad 
del Marcos discípulo de Pedro 
y el discípulo de Pablo y sobre 

la atribución del evangelio en 
cuestión a Juan Marcos.

Marcos regresó a Orien-
te; san Pablo, encarcelado por 
segunda vez, rogó a Timoteo 
(II Timoteo 4, 11), cuando se 
encontraba éste en Efeso, que 
condujera a Marcos a Roma, 
porque le era útil para el minis-
terio. Esta noticia del año 66 es 
la última información histórica 
cierta que tenemos de Marcos.

San Marcos discípulo de 
los grandes apóstoles Pedro 
y Pablo, se muestra a todos 
los cristianos como modelo 
de escucha y transmisión de 
la palabra del Señor. Discípulo 
de los discípulos primero, es 
para nosotros testigo de la fe 
en la divinidad de Jesucristo y 
en su humanidad salvadora.

La sal y la luz
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Reflexiones Pastorales

Por los médicos y el 
personal humanitario 
presentes en zonas de 
guerra, que

arriesgan su propia 
vida para salvar la de los 
otros.

En Ruzafa, el Jardín, junto 
a la puerta de la Iglesia Parro-
quial de San Valero y San Vi-
cente Mártir, se ubica el altar 
vicentino de Russafa. 

El arzobispo de Valencia D. 
Antonio Cañizares presidió el 
5 en la basílica de San Vicente 
Ferrer (Valencia), acompaña-
do por D. Esteban Escudero, 
la eucaristía conmemorativa 
del seiscientos aniversario de 
la muerte del predicador va-
lenciano y el Vía Crucis per la 
Ciutat Vella. El 8 en el Convic-
torio Sacerdotal el retiro para 
los sacerdotes ordenados en 
2018 y el ciclo de conferencias 
sobre san Vicente Ferrer or-
ganizado por Lo Rat Penat. Al 
día siguiente 
en la UCV con 
el cardenal  
Gianfranco Ra-
vasi inauguró 
el II Congreso 
Internacional 
de Schola Ocu-
rrentes. Por 
otra parte el 
presidente del 
Consejo Pon-
tificio para la 
Cultura impar-
tió la primera ponencia y visi-
tó entre otros lugares la Igle-
sia de San Nicolás y el Colegio 
Corpus Christi “El Patriarca”.

Formando a quienes trans-
miten la fe. Con este fin el 
sábado 6 en Albaida la Dele-
gación para la Iniciación cris-
tiana y Catequesis impartió la 
primera sesión del curso de 
formación ABC a los catequis-
tas del arciprestazgo Virgen 
del Remedio.

Descubriendo la presencia 
de Dios en su jardín, la natura-

Domingo, 21.  DOMINGO 
DE PASCUA DE LA RESURREC-
CION DEL SEÑOR. SOLEMNI-
DAD CON OCTAVA. VIGILIA 
PASCUAL. Blanco. Gloria. Cre-
do. Hch 10, 34ª. 37-43. Sal 
117, 1-2. 16ab-17. 22-23.  Jn 
20, 1-9.  Santoral: Anselmo. 
Conrado.

Lunes, 22. OCTAVA DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria, 
Credo. Hch 2, 14. 22-33. Sal 
15, 1-2ª y 5. 7-8. 9-10. 11. Mt 
28, 8-15. Santoral: Sotero.

Pude escuchar de manera íntegra la información que 
dio el Secretario General de la Conferencia Episcopal ante 
los diferentes medios de comunicación tras la última Ple-
naria de los Obispos. Me sorprendió positivamente la cla-
ridad en la exposición, tanto de los temas como de las res-
puestas a los periodistas. Al día siguiente me sorprendió 
negativamente el tratamiento interesado y sesgado con  
el que algunos medios se hacían eco de dicha rueda de 
prensa.

Se miente cuando se falsea la noticia de lo acontecido 
y también cuando, de manera interesada y malintencio-
nada, se publica de modo sesgado lo que alguien ha he-
cho o ha dicho. La prensa que por su vasallaje o servidum-
bre ideológica maquilla las noticias hace un mal servicio a 
la ciudadanía. Se descalifica el profesional de la informa-
ción que así actúa y se maltrata a los destinatarios de la 
información.. 

Al respecto, el papa Francisco expuso hace poco los 
cuatro pecados o actitudes nocivas en las que pueden in-
currir los medios de comunicación, y también las personas 
en nuestra manera de relacionarnos. Primero la desinfor-
mación, «contar a medias las noticias», o sea, silenciar lo 
que no gusta, lo cual es una forma de hacer trampas y 
mentir. Segundo, «la calumnia». Tercero, «la difamación». 
Y cuarto, «la cropofilia», es decir, revolcarse en la cloaca 
en lugar de hacer información limpia.

Si no podemos ir a la fuente del manantial a beber el 
agua, exigible es que el agua que se nos sirva esté bien 
tratada. 

leza, en el paraje de Les Fonts 
de l’Algar (Callosa d’en Sarrià) 
el primer fin de semana de este 
mes la Federació d’Escoltisme 
de Valencia reunió durante el 
Sant Jordi Federativo 2019 a 
más de dos mil scouts.

Culminan los actos del VI 
Centenario de San Vicente Fe-
rrer: el viernes 5 en la ciudad 
natalicia, después de la misa 
pontifical celebrada en la ba-
sílica del santo, las cofradías 
y asociaciones vicentinas des-
filaron con sesenta y nueve 
antorchas, correspondientes 
a cada año de vida terrenal. 
Por la noche ante la “Mare de 
Deu” los jóvenes, acompaña-
dos por los dominicos, asistie-

ron a la vigilia juvenil mensual, 
conmemorando el día de su 
partida. El domingo 7 la pro-
cesión vicentina extraordinaria 
recorrió el centro histórico de 
Valencia. En ella participaron 
las imágenes de san Vicente 
Ferrer y de la Virgen de los 
Desamparados, esculpida en 
1945 por Carmelo Vicent.

Pascua. En cada pueblo y 
barrio hay un jardín donde, en 
el silencio, sentado o pasean-
do, descubrir  la presencia del 
Padre.

Martes, 23. OCTAVA DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 2, 36-41. Sal 32, 
4-5. 18-19. 20 y 22. Jn 20, 11-
18. Santoral: Jorge. Eulogio.

Miércoles, 24. OCTAVA DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 3, 1-10. Sal 104, 
1-2. 3-4. 6-7. 8-9. Lc 24, 13-35. 
Santoral: Fidel. Alejandro.

Jueves, 25. OCTAVA DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 3, 11-26. Sal 8. 2ª 

y 5. 6-7. 8-9. Lc 24, 35-48. San-
toral: Marcos.

Viernes, 26. OCTAVA DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 4, 1-12. Sal 117, 
1-2 y 4. 22-24. 25-27ª. Jn 21, 
1-14. Santoral: Isidoro. Gui-
llermo.

Sábado, 27. OCTAVA DE 
PASCUA. Blanco. Misa. Gloria. 
Credo. Hch 4, 13-21. Sal 117, 
1 y 14-15. 16ab-18. 19-21. Mc 
16, 9-15. Santoral: Simeón. 
Franca.



DOMINGO DE PASCUA

Primera Lectura - Hch 10, 3-4a. 37-43

Segunda Lectura - Col 3, 1-4

Evangelio - Jn 20, 1-9

Salmo Responsorial  - Sal 117, 1-2. 16ab-17. 22-23 (R∫.: 24)

En aquellos días, Pedro tomó la palabra 
y dijo: «Vosotros conocéis lo que sucedió 
en toda Judea, comenzando por Galilea, 
después del bautismo que predicó Juan. 
Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por 
Dios con la fuerza del Espíritu Santo, que 
pasó haciendo el bien y curando a todos los 
oprimidos por el diablo, porque Dios esta-
ba con él. Nosotros somos testigos de todo 
lo que hizo en la tierra de los judíos y en Je-
rusalén. A este lo mataron, colgándolo de 

R∫. Este es el día en que actuó el Señor: sea 
nuestra alegría y nuestro gozo.

V∫. Dad gracias al Señor porque es bueno, 
porque es eterna su misericordia. Diga la 

Hermanos: Si habéis resucitado con Cristo, 
buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo 
está sentado a la derecha de Dios; aspirad a 
los bienes de arriba, no a los de la tierra. Por-

un madero. Pero Dios lo resucitó al tercer día 
y le concedió la gracia de manifestarse, no a 
todo el pueblo, sino a los testigos designa-
dos por Dios: a nosotros, que hemos comido 
y bebido con él después de su resurrección 
de entre los muertos. Nos encargó predicar 
al pueblo, dando solemne testimonio de que 
Dios lo ha constituido juez de vivos y muer-
tos. De él dan testimonio todos los profetas: 
que todos los que creen en él reciben, por su 
nombre, el perdón de los pecados.» 

casa de Israel: eterna es su misericordia. 
R∫.
V∫. La diestra del Señor es poderosa, la diestra 
del Señor es excelsa. No he de morir, viviré para 
contar las hazañas del Señor. R∫.
V∫. La piedra que desecharon los arquitectos es 
ahora la piedra angular. Es el Señor quien lo ha 
hecho, ha sido un milagro patente. R∫.

que habéis muerto, y vuestra vida está con Cris-
to escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, 
vida nuestra, entonces también vosotros apa-
receréis gloriosos, juntamente con él.

EL primer día de la se-
mana, María Magdalena 
fue al sepulcro al ama-
necer, cuando aún esta-
ba oscuro, y vio la losa 
quitada del sepulcro. 
Echó a correr y fue don-
de estaba Simón Pedro y 
el otro discípulo, a quien 
tanto quería Jesús, y les 
dijo: «Se han llevado del 
sepulcro al Señor y no 
sabemos dónde lo han 
puesto.» Salieron Pedro 
y el otro discípulo cami-
no del sepulcro. Los dos 
corrían juntos, pero el 
otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó 
y llegó primero al sepul-
cro; i, inclinándose, vio 
los lienzos tendidos; pero 
no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de 
él y entró en el sepulcro: 
vio los lienzos tendidos 
y el sudario con que le 
habían cubierto la ca-
beza, no con los lienzos, 
sino enrollado en un sitio 
aparte. Entonces entró 
también el otro discípu-
lo, el que había llegado 
primero al sepulcro; vio y 
creyó. Pues hasta enton-
ces no habían entendido 
la Escritura: que él había 
de resucitar de entre los 
muertos.

La carrera al sepulcro es uno 
de los testimonios más vivos de la 
resurrección. María Magdalena se 
ha acercado al lugar donde habían 
depositado al Señor. Es un deber 
de amistad y de gratitud, también 
un modo de mitigar su dolor. Al 
final han acabado con aquel que 
solo quería amar y liberar del mal. 
Incomprensible pero cierto. Segu-
ro que María no podía dormir, la 
tristeza se lo impedía. Y va de ma-
drugada al sepulcro. Su sorpresa 
es mayúscula cuando descubre la 
losa quitada. Su reacción es ir a Si-
món Pedro para comunicarle la no-
ticia. Está desconcertada, porque 
la única explicación que encuentra 
es que hayan robado el cuerpo de 
Jesús.

Pedro y el discípulo amado 
solo pueden ir a comprobar qué 
ha sucedido. No es que no crean 
a María. Pero algo en su interior 
les impulsaba. Corren entre la in-
certidumbre y la esperanza. Todo 
sucede según la lógica. El discípulo 
es más joven y llega antes, pero no 
entra al sepulcro. Espera a Pedro 
que es quien tiene que confirmar 
en la fe a los apóstoles. Simón en-
tra y ve la situación, vendas y su-
dario repartidos por el suelo. Des-
pués entra el discípulo, que tiene 
una mirada más profunda. Y con-
templando la escena, comprende 
lo que ha sucedido. Cristo ha resu-
citado. Se les abren los ojos y en-
tienden la Escritura.

En este día de Pascua, todos 
estamos llamados a correr hacia 
el sepulcro. La vida no es sopor-
table si el único horizonte que 
nos aguarda es la muerte irreme-
diable. En ocasiones nuestras ilu-
siones pueden parecer muertas y 
nuestra esperanza apagada. Solo 
la victoria de Cristo sobre la muer-
te puede dotar de sentido nuestra 
vida, nuestro trabajo por el bien y 
la justicia, nuestra paciencia en el 
dolor, nuestra alegría que vivimos 
como limitada. El Señor nos invita 
a un gozo profundo, sereno, pero 
permanente. ¡Feliz y santa Pascua!

No busquéis entre los muertos al que vive
¡Ha resucitado!


